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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 71 

                                                         Hora: 11:00 a.m 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JHON 

WILMAR MOSQUERA FIGUEROA contra la Dirección de Personal Sección 
Ausencias Laborales del Ejército Nacional, al considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales. 
      
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor MOSQUERA FIGUEROA 
se puede concretar de la siguiente manera: (i) desde hace 7 años ha 
solicitado a la entidad accionada el pago de las doceavas partes (1/12) a 
las que tiene derecho; y (ii) ha enviado varios derechos de petición en los 
que siempre le responden que ya fueron reportadas.  
   
Con fundamento en lo anterior, pide que se protejan sus derechos y se 
ordene a la accionada el pago de esa acreencia laboral. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
La accionada pese a estar debidamente notificada no se pronunció al 
respecto dentro del término que le fue otorgado. 
 
3.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados por el accionante en el 
escrito de tutela, los cuales obran en el expediente. 
4.- SE CONSIDERA 
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El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 
con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 
los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 
 
4.1.- Problema planteado  
 
Corresponde a la Sala establecer si en el caso sometido a estudio se ha 
incurrido en violación alguna a los derechos fundamentales del actor, y 
si existen o no otros medios de defensa judicial para reclamar la 
pretensión que pone de presente mediante la acción constitucional 
impetrada.  
 
4.2.- Solución 
 
El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela 
como un trámite preferente y sumario para reclamar ante los jueces, 
en todo momento y lugar la protección inmediata de los derechos 
fundamentales de las personas, cuando estos estuvieran siendo 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.  
 
Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 
expresó:  
 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza 
a la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial 
excepcional está supeditada al agotamiento previo de las otras 
vías judiciales ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo 
ante la inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es 
posible acudir a la acción constitucional para evitar la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable. 
  
“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 
del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 
mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 
instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que 
su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 
diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 
derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 
instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 
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objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 
negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 
señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 
hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 
del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada 

con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 
judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que 
se afirme que la tutela no es un medio adicional o 
complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio 
de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 
brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 
De conformidad con lo anterior, en el caso concreto se deberá 
demostrar que en realidad la situación es tan apremiante que no existe 
otra forma diferente de salvaguardar el derecho que se pretende 
proteger; es decir, que la tutela no puede utilizarse como excusa para 
evadir o reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados 
de manera general por la ley1, logrando de este modo que se pueda 
preservar el espíritu excepcional de la acción de tutela. 
 
Se dirá desde ya, que el Tribunal no advierte en el sub judice la 
vulneración de los derechos a los que alude el accionante, o la 
existencia de un perjuicio irremediable que haga inaplazable la 
intervención constitucional, puesto que el sustento de su afectación se 
basó en que la entidad tutelada no le ha pagado las doceavas (1/12) 
partes de la prima de servicios correspondiente al año 2007, pese a 
que en varias ocasiones ha presentado requerimientos con ese 
propósito, en virtud de los cuales le informan que ya fueron 
reportadas. 
 
En efecto debe tenerse por cierto que la accionada no ha efectuado el 
pago reclamado por el actor, ya que por parte de la Dirección de 
Personal Sección de Ausencias Laborales no se hizo ningún 
pronunciamiento en tal sentido; sin embargo, de esa omisión no se 
deriva el desconocimiento de garantías constitucionales, por cuanto se 
trata de un asunto meramente económico que no puede ser definido 

                                     
1 En sentencia SU-484 de 2008 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 
indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: 
“(i) Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 
apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico 
que se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 
necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 
daño”.   
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por el juez de tutela, y para cuya reclamación el accionante cuenta con 
la vía ordinaria. 
 
Lo anterior se afirma porque si bien se trata de un dinero al que el 
señor JHON WILMAR tiene derecho según consta en la respuesta que le 
dio la entidad, la cual fue allegada al escrito de tutela, el no pago de 
esa prestación no constituye afectación al derecho fundamental al 
mínimo vital debido a que no se trata de una asignación mensual que 
vaya a recibir sino de una cantidad circunstancial a la cual se hizo 
merecedor, y por tanto debe ser reclamada mediante el 
correspondiente proceso ordinario. Nótese que al actor ha dejado pasar 
7 años a la espera de que la entidad le pague, lo cual refuerza aún más 
el argumento de que esa suma no la requiere para su congrua 
subsistencia. 
 
El único derecho que podría ser susceptible de amparo en la situación 
puesta de presente sería el petición, pero según lo dio a conocer el 
mismo accionante la entidad siempre ha dado respuesta a las 
solicitudes elevadas por él, de lo que se infiere que ese derecho 
fundamental tampoco ha sido conculcado.  
 
No en vano el constituyente al momento de crear el artículo 86 de la 
Constitucional Política que hoy nos rige, consagró: “toda persona tendrá 
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados o amenazados […]”, y ocurre que aquí, como ya se anunció, no 
hay ningún derecho fundamental afectado que sea susceptible de 
inmediata protección, y el interesado tiene a su alcance la vía ordinaria 
para reclamar el capital en disputa, por lo que no es la tutela como 
mecanismo transitorio y excepcional la llamada a prosperar dada su 
improcedencia, razones suficientes para negar el amparo. 
 
5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
 
 
FALLA 
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PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada 
por el señor JHON WILMAR MOSQUERA FIGUEROA.  
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la 
H. Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


